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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 
 
 

R.04/2019 
 
 
TOCA NÚMERO:              TJA/SS/493/2018. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TJA/SRM/036/2017. 

 
ACTOR:    ******************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECCIÓN GENERAL DEL 
IPAE O.P.D, COMANDANCIA DE LA POLÍCIA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO O.P.D. SECTOR 11, CON 
SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, Y SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil diecinueve.---------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TJA/SS/493/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en el juicio de origen, en contra de la sentencia definitiva de catorce de 

marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
 
 

1. Que mediante escrito de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, recibido 

el veinticuatro del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional de 

la Montaña de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

************************************, demando la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “Lo constituye el ilegal arbitrario despido injustificado del que fui 

objeto el día 15 de mayo del año en curso, por parte del Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, a través del C. 

********************************** en su carácter de comandante del sector 11 con 

sede en tlapa de Comonfort, Guerrero. a). El ilegal y arbitrario cese del que fui 

objeto sin ninguna justificación, fundamentación y motivación alguna parte de las 

autoridades demandadas en el día y bajo las circunstancias que señalo en el 

capítulo respectivo. b). La negativa de las autoridades demandadas en indemnizar 
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al suscrito conforme a los 14 años y 4 meses de servicio que preste como 

elemento de la Policía Auxiliar, dependiente del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero O.P.D. en términos de lo dispuesto por los artículos 14 

fracción IV, en relación con el 26 fracciones VI y VIII de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado, dependiente del área de seguridad como policía 

auxiliar del Estado de Guerrero, tal y como se demostrará en el momento procesal 

oportuno.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de doce de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TJA/SRM/036/2017 y se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad demandada, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECCIÓN GENERAL DEL IPAE O.P.D, 

COMANDANCIA DE LA POLÍCIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO O.P.D. 

SECTOR 11, CON SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, Y SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y por escritos de dieciocho de 

agosto de dos mil diecisiete, las autoridades demandadas dieron contestación a la 

demanda instaurada en su contra. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal, el trece de febrero de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, a que se refiere el  

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el  

citado juicio. 

 

4. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dictó 

sentencia definitiva en la que decreto el sobreseimiento del juicio respecto del acto 

impugnado marcado en el inciso a) del escrito de demanda, y declaro la nulidad 

del acto impugnado señalado en el inciso b) del escrito de referencia, “para el 

efecto de que las autoridades demandadas cubran al actor el finiquito respectivo.” 

 

5. Inconforme con la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil 

dieciocho, el actor del juicio interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha trece de abril de dos mil dieciocho, y una vez que se tuvo  por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

la parte demandada para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

habiéndose cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y  expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria 

General   de   Acuerdos   de   esta Sala   Superior,  e  integrado  que  fue  el  toca 

TJA/SS/493/2018, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 
 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  de  

conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para conocer y  resolver  

las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los Municipios, Órganos Autónomos, los 

Organismos  con Autonomía  Técnica, los Organismos  Descentralizados y los 

Particulares, y en el caso que nos ocupa, *************************************, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando  primero de esta 

resolución, atribuido a las autoridades estatales señaladas como demandadas, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; 

además de que al haberse agotado la primera instancia del asunto en revisión, 

pues como consta en autos a fojas de la 232 a 237 del expediente 

TJA/SRM/036/2017, con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se emitió 

sentencia definitiva por el Magistrado Instructor, e inconformarse la parte actora en 

contra de la sentencia definitiva, al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora 

con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que decreten o nieguen 

sobreseimiento y resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de 

Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 
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interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser  interpuesto  por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 238 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día seis de abril dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del nueve al trece de abril de dos mil dieciocho, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el trece de abril de dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional  y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a folios 01 y 12, 

respectivamente del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas 01 a 11 la parte revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 

Para una debida compresión del asunto que nos ocupa, 
se precisa señalar lo siguiente: 

 
I. Mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo del año 

dos mil diecisiete, como consta en autos, mi representado 
compareció a demandar a las autoridades demandadas, las 
prestaciones y actos reclamados precisados en el citado escrito 
de demanda. 

 
II. Una vez radicada la demanda, entre otras 

determinaciones el H. Tribunal ordenó correr traslado y 
emplazar legalmente a las autoridades demandadas. Lo que se 
llevó a cabo legal y formalmente según consta en autos. 
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III. mediante auto de fecha veintiocho de agosto del dos 
mil diecisiete, los CC. **************************** Y 
************************, en su carácter de DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO O.P.D. Y COMANDANTE DEL SECTOR TLAPA 
DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO O.P.D., contestación por sí mismo la demanda 
instaurada en su contra, como consecuencia se les tuvo por 
contestada la misma dentro del término legal. 

 
PRIMER AGRAVIO. – Lo constituye la determinación de 

la Sala Regional en los considerandos primero, segundo y 
cuarto en relación con el primero punto resolutivo, al fomentar 
irregularidades en el procedimiento, contraviniendo 
flagrantemente lo dispuesto por el artículo 63, en relación con 
el numeral 18, del código de la materia, al establecer en el 
considerando tercero que a la letra dice siendo la 
improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público 
que deben ser resueltas previo análisis del fondo del presente 
pro ser de estudio preferente…”. 

 
Ciertamente el argumento de la responsable se basa en el 

hecho de que el acto impugnado consistió en un acto verbal, 
como lo fue, sin embargo pasa por alto que la demandada en 
su contestación realizo manifestaciones tendientes a la 
materialización de causales de improcedencia y sobreseimiento 
exhibiendo para tal efecto documentales previas, mismas que 
no fueron desahogadas ni valoradas, dado que no consta que 
hayan sido ratificadas por la autoridad o su representante que 
las expidió, siendo requisito para su validación, la ratificación 
por ser de naturaleza privada que es como fueron ofrecidas. 

 
Con independencia de lo anterior pasa por alto la Sala 

Regional la confección a modo de los documentos anexados a 
la contestación de demanda toda vez que en la documental 
privada consistente en el supuesto oficio de baja de fecha uno 
de febrero del dos mil diecisiete, del contenido del mismo se 
advierte que se comunica al actor que su escrito de renuncia 
voluntaria de fecha 31 de enero del 2016, fue aceptada y que 
como consecuencia con fecha primero de enero del dos mil 
dieciséis, se autorizaba su baja de la corrupción policiaca a la 
que pertenecía. 

 
Resulta trascendente del contenido de la documental 

citada en perjuicio del actor, si se toma en consideración que 
en el escrito de contestación, las demandadas manifiestan que 
el actor renuncio con fecha 31 de enero del 2017 (desde luego 
sin conceder que haya sido) y que derivado de ello se le tuvo 
por cesado de sus funciones el primero de febrero del mismo 
año; en el entendido que al aducir las demandadas y desde 
luego tratar de fundar en ello la defensa dos fechas 
diametralmente distintas en las que supuestamente tuvo 
verificativo la renuncia y la notificación de la aceptación de la 
misma, materializo una incertidumbre por cuanto a la fecha 
exacta y veraz de la supuesta renuncia. 

 
De lo anterior debe destacarse que las demandadas con 

la finalidad de defenderse y evadir su responsabilidad en 
cuanto al ilegal cese del actor, intentaron actualizar causales 
de improcedencia; sin embargo, no lo hicieron de manera 
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adecuada dada la falta de uniformidad en cuanto a la fecha en 
que derivo el cese del actor, debiendo ante tales circunstancias 
prevalecer el hecho ilegal y arbitrario cese, pero sobre todo 
debe destacarse de que el día primero de febrero del dos mil 
diecisiete, a las once horas con quince minutos, el 
C.************************************, nunca compareció ante las 
demandadas, ya que en ningún momento demuestra con 
prueba suficiente y fehaciente que el actor se haya presentado 
a dicha institución, pero además se debe de observar de que el 
suscrito, nunca tuve la asistencia de una abogado en 
salvaguarda de la garantía de audiencia dada trascendencia de 
la finalidad de la citada diligencia. Ante todas estas 
manifestaciones solicito, se valore dichas manifest aciones 
de acuerdo a la jurisprudencia citada. 

 
Época: Octava Época  
Registro: 216382  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XI, Mayo de 1993  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 344  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. VALOR 

PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL. De 
conformidad con el artículo 234 del Código Fiscal de la 
Federación, las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la 
Federación están facultadas para valorar las pruebas ofrecidas 
dentro del procedimiento contencioso. Y dicho artículo 
establece las reglas que deben observarse para efectuar la 
valoración correspondiente; al efecto el precepto citado 
dispone: "La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: I.- Harán prueba plena la 
confesión expresa de las partes, las presunciones legales que 
no admitan prueba en contrario, así como los hechos 
legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; 
pero, si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad 
o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos 
sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 
expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero 
no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 
Tratándose de actos de comprobación de las autoridades 
administrativas, se entenderá como legalmente afirmados los 
hechos que consten en las actas respectivas. II.- El valor de las 
pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás 
pruebas quedará a la prudente apreciación de la sala. Cuando 
por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los 
hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin 
sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo 
fundar razonadamente esta parte de su sentencia",. En 
atención a lo dispuesto en el artículo legal transcrito, resulta 
que conforme a la fracción II, el valor probatorio en relación a 
las pruebas documentales privadas ofrecidas en el juicio de 
nulidad queda a la prudente apreciación de la Sala. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 2274/92. María Soledad Crimpales 
Lozano. 12 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández 
Martínez. 

 
Aunado a esto y para reforzar mi dicho, las demandadas 

omitieron y de ello pasa inadvertido para la Sala, exhibir los 
controles de asistencia donde se firma la entrada y salida de 
dicho personal a las instalaciones donde prestaba sus 
funciones de Policía Auxiliar el suscrito, debiendo destacar que 
los citados controles resultan ser la prueba idónea para 
acreditar el hecho de que el señor 
********************************haya abandonado sus funciones de 
policía en la fecha de 31 de enero del año 2017, sin que esta 
manifestación implique una aceptación en cuanto a la renuncia, 
sino que se manifiesta únicamente para resaltar que las 
demandadas no acreditaron con la prueba idónea y pertinente 
el hecho en que supuestamente basa su defensa. 

 
Debiendo destacar igualmente que aun cuando las 

demandadas desahogaron la prueba testimonial, debe 
establecerse que las manifestaciones vertidas por los testigos 
resultan contradictorias en el contenido del oficio numero 
DG/DFA/000031/2017 de fecha uno de febrero del 2017, ya 
que manejan en cuanto a la temporalidad momentos distintos 
en que tuvo verificativo la aparente renuncia y posterior 
aceptación, además no debe pasar por alto que en el oficio de 
referencia no se advierte que haya sido firmada de recibido por 
el actor. Ya que carece de la huella y firma de conformidad con 
dicha resolución, luego entonces, se violenta en mi perjuicio en 
derecho fundamental consagrado en la carta magna, un 
derecho de audiencia y el derecho a ser informado sobre las 
relaciones laborales con las hoy demandadas. 

 
Pues de autos no se advierte que las demandadas hayan 

exhibido documentos o listas de asistencia para desvirtuar el 
hecho de que el actor dejó de asistir a sus actividades después 
de la mañana del día quince de septiembre de dos mil quince, 
derivado de que lo cesaron de manera ilegal y arbitraria, sino 
que únicamente se limitaron a manifestar que éste abandonó 
sus actividades y funciones en la fecha que refieren en su 
contestación y sus testigos, por lo que debe prevalecer el 
hecho de que le día 15 de septiembre de 2015 fue cesado por 
las demandadas y no como ellos refieren, toda vez que la 
prueba idónea para acreditar inasistencias al trabajo son las 
listas de asistencia o actas administrativas generadas a partir 
del abandono de empleo en caso de materializarse, de ahí que 
la testimonial no es la prueba idónea para acreditar la 
inasistencia al trabajo como pretenden hacer creer las 
demandas, sin perder de vista que el actuar de las 
demandadas debe revestir e implicar en todo momento la 
garantía de legalidad, así como las formalidades esenciales del 
Procedimiento para el caso de que se requiera o sea requisito 
indispensable en la emisión de un acto, tal como ha ocurrido en 
el acto cuya nulidad se solicitaba en el caso en concreto. 

 
Por lo esgrimido, solicito que al analizar el agravio contra 

la combatida, se observen los lineamientos de la garantía de 
legalidad, fundamentación y motivación que debe revestir 
cualquier resolución y se brinde la garantía de certeza legal 
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que ahora se ha conculcado y al caso en concreto se considera 
aplicable la jurisprudencia siguiente: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 176546  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 

 
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está 
la relativa al respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, también conocida como de debido proceso 
legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución 
que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al 
juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los 
argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, 
que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 
individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones 
que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso 
legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis 
que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
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Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las 
sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del 
Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos. 

 
SEGUNDO AGRAVIO. Por cuanto a la testimonial 

resulta ser de particular análisis dado que al mome nto de 
rendir sus generales los testigos manifestaron depe nder 
laboralmente a su presentante, de donde puede 
dependerse la dependencia económica y como 
consecuencia la inclinación para favorecer a su 
presentante, pues ante estos las demandadas, ostent an el 
carácter de autoridad, circunstancia que deben anal izarse 
a la luz de la sana critica a fin de resolver a ver dad sabida, 
sin que pase por alto el previo aleccionamiento a l os 
testigos pues de un testimonio existe uniformidad e n la 
palabras relato en cuanto al hecho al que depusiero n. 

 
Por lo anterior, debe en su caso ordenarse la recepción 

del procedimiento para el efecto de que se regularice el 
procedimiento, subsanando el derecho negado y violentado al 
actor al no habérsele respetado mis derechos fundamentales, 
lo que se traduce inmediatamente en una transgresión a mis 
garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 14 y 
17, en el primero se me violenta la garantías de audiencia y 
debido proceso y en el segundo la garantía de acceso pleno a 
la impartición de justicia. 

 
Lo que es ilegal y carente de motivación y 

fundamentación la resolución combatida en virtud de que la 
emisora omite ceñirse a los lineamientos de lo dispuesto por el 
artículo 128 del Código de la materia, tal como expresare en el 
cuerpo de este escrito, no obstante lo anterior, la sala emisora 
sienta como cuestión toral de su análisis lo argumentado por 
los testigos aleccionados de las demandadas, pasando por alto 
pruebas que desvirtúan lo manifestado por los citados testigos, 
donde se me atribuye la firma y huella del suscrito, en los 
documentos que los demandados presentaron, a favor del 
actor, de donde independientemente a lo manifestado por las 
autoridades en el escrito de contestación de demanda y las 
declaraciones de los testigos aleccionados presentaron por 
éstas, pues de la citadas documentales se desprende que el 
actor fue policía Auxiliar del Estado de Gurrero, y que en base 
a lo dispuesto por el articulo 123 apartado B, fracciones XIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le 
debe reconocer el derecho a ser indemnizado en términos de la 
citada Carta Magna y de cuyo presupuesto deriva la condición 
de miembro del cuerpo de seguridad de la policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero durante. 

 
De ahí que la determinación de la sala emisora sea 

errónea, toda vez que además de negar y desconocer la 
existencia del acto reclamado, no advierte en que las 
demandadas debieron comprobar mediante documentos o 
prueba idónea que efectivamente no existió el citado acto 
reclamado, aunado a que, debieron anexar listas de asistencia 
al trabajo, que era la prueba idónea y pertinente para acreditar 
que el actor abandono sus actividades de policía Auxiliar el día 
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primero de febrero del año dos mil diecisiete, como 
dolosamente se pretende hacer creer, porque aceptar que las 
inasistencias del suscrito se tenga por demostrada mediante 
prueba testimonial, permite igualmente establecer y aceptar 
que a los empleados de la demanda no registran ni hora de 
entrada ni salida al realizar su actividades y desde luego que 
disiento con tal posibilidad, puesto que éste registraba su 
entrada y salida cuando realizaba sus actividades de 
subordinación para las demandadas, además de generar un 
estado de indefensión, incumpliría con leyes de orden público y 
en cuyo cumplimiento debe ceñirse toda autoridad sin 
excepción alguna. 

 
Entonces, es de establecerse que es errónea la 

apreciación de la a quo, al tomar como cuestión de origen de 
las causales de sobreseimiento e improcedencia derivan a 
partir de que mi representado cobró su última quincena el 
treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, fecha en la 
que supuestamente presento su renuncia irrevocable. 

 
Por tal motivo, el a quo no, debió tomar valor probatorio, 

ya que en ningún momento se comprueba que el suscrito, haya 
acudido a las instalaciones de la Dirección General del IPAE 
(O.P.D) el ubicado en la Ciudad y Puerto de Acapulco, pero 
suponiendo sin conceder, que como declararon los testigos, 
que acudí a las instalaciones de la Dirección del IPAE, no se 
demuestra con asistencia alguna que el suscrito acudí a dicha 
institución. 

 
Por otra parte, los testigos en ningún momento 

demuestran con documento alguno, que son trabajadores de 
dicho instituto, ya que no demuestra con prueba suficiente, la 
calidad en la que se presentaron, sino que solo se identifican 
con su credencial de Elector, por lo tanto, no debió tomarse 
valor probatorio a su declaración. Y en caso de que se le tome 
en cuenta su declaración, es de declarar a favor de sus 
presentantes. 

 
Además, la a quo debió analizar de manera preferente y a 

la luz de las pruebas marcadas con los numerales I, III y IV 
para determinar a verdad sabida la Litis planteada, toda vez 
que se trata de determinar la legalidad de donde emana el acto 
reclamado y en base a ello valorar los conceptos de nulidad e 
invalidez que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, 
al caso concreto considero aplicable la jurisprudencia siguiente: 

 
 
Época: Novena Época  
Registro: 166717  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Agosto de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XVI.1o.A.T. J/9  
Página: 1275  
 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL 
ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR 
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LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR 
REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 
17 constitucional consagra la garantía de acceso a la 
impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a 
asegurar que las autoridades -órganos judiciales o 
materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios 
que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, 
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver 
todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les 
sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los 
numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la 
existencia de dos requisitos que deben observarse en el 
dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de 
exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no 
existe una disposición expresa que establezca el orden en que 
deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es 
que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se 
encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de 
impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del 
actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se 
producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se 
eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, 
con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la 
justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta 
encierra. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

 
Amparo directo 61/2006. Martha Leticia Aguirre Vaca. 19 

de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo 
Palma Hidalgo. Secretario: Juan Antonio Gutiérrez Gaytán. 

 
 
TERCER AGRAVIO: Lo constituye la determinación de la 

sala en el considerando segundo y cuarto en relación con el 
primer punto resolutivo, al absolver al instituto de la policía 
auxiliar del estado de guerrero (O.P.D) de las prestaciones 
reclamadas en el escrito de demanda inicia del actor, además 
de declarar improcedente del acto impugnado marcado con el 
inciso a), del escrito de demanda. 

 
Aunando a lo anterior, de manera arbitraria se determina 

que el litigio se cuenta y versa cuanto a la baja del actor de su 
categoría de policía Auxiliar, pues de la demanda se desprende 
que el litigio verso sobre la nulidad del despido injustificado 
verbal del que fui objeto, sin embargo, la sala regional al 
absolver a las autoridades demandadas confesa fictamente de 
los hechos y prestaciones reclamadas es evidente la 
parcialidad de la sala regional en perjuicio del actor, toda vez 
que no observa el principio de estricto derecho que opera en la 
materia; por el contrario, substrae las manifestaciones que se 
hicieron en la contestación de demanda, y los valora y aplica 
en beneficio de las autoridades demandadas, siendo que ésta 
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no manifestó nada en relación a los hechos y prestaciones 
imputadas. 

 
Consecuentemente con lo anterior, se solicita se condene 

a la autoridad declarada confesa de los hechos y prestaciones 
reclamadas en la demanda a la indemnización constitucional 
por despido injustificado del que fue objeto el actor y por 
extensión se le condene al pago de salarios caídos, toda vez 
que no puede ser atribuible al actor el hecho de ya no estar 
trabajando para la autoridad demandada declarada confesa, 
sino que es atribuible a ésta. 

 
Los salarios caídos, si bien es cierto son una presentación 

contemplada por la Ley Federal del Trabajo por ser una 
conquista laboral, también es cierto que la actividad que 
realizaba el actor para la demandada era trabajo, pues le 
pagaban por el tiempo y las actividades que realizaba en su 
centro de trabajo, recibía un salario de manera quincenal y la 
condición para percibir un salario es el trabajo 
independientemente ante quien se realice, pues antes de la 
reforma constitucional al artículo 123, apartado B fracción XIII, 
era exactamente el mismo trabajo o las mismas actividades 
que realizaban los policías preventivos y tenían derecho a 
prestaciones que ahora se le niega, violentando con ello 
incluso la dignidad humana. 

 
Además de lo anterior, la constitución federal en su 

artículo 123 citado en ningún momento mandata que deba 
negarse el pago de los salarios caídos al actor sino que deja al 
arbitrario del Tribunal Contencioso Administrativo determina 
cuales son las prestaciones que deben pagarse en el caso 
concreto, pues literalmente determina “…y además 
prestaciones a que tenga derecho…” entonces, la 
indemnización surge a partir de un derecho, en este caso por la 
relación de actividades administrativas que el actor le unía con 
la autoridad demandada, pero que no deja de ser trabajo, 
independientemente de la denominación que se le otorgue. 

 
Por lo anterior, esta dada la oportunidad al Tribunal 

Contencioso Administrativo, a través de la puerta abierta que 
se advierte de la transcripción del 123 constitucional citado, 
ponderar y sobre todo considerar que si bien se ha cambiado la 
denominación de la relación laboral que desempeño el actor a 
la demandada, no menos cierto es que son las mismas 
actividades que antes de la reforma se realizaban, con familias 
que mantener y las mismas necesidades, toda vez que éstas 
últimas no mutan como las terminaciones, permanecer y se 
vuelven perpetuas, mientras que actos como el combatido por 
el actor son cometidos por autoridades al amparo  de la poco 
atinada reforma constitucional citada; sin embargo, queda en el 
tribunal conocedor reivindicar en la medida de lo posible los 
derechos mínimos despojados a quienes se contratan como 
agentes policiales, sobre todo los salarios caídos. 

 
CUARTO AGRAVIO: Lo constituye la resolución 

combatida en su cuarto considerando en relación al primero y 
segundo punto resolutivo, toda vez que no condena a la 
autoridad demandada el pagar al actor el aguinaldo 
correspondiente al año 2018, prima vacacional y bonos o 
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compensaciones que con carácter general se hubiera hecho a 
los demás miembros policiales. 

 
Lo anterior es así, porque la autoridad demandada 

despidió al actor injustificado e ilegalmente y pretender que por 
buena voluntad quiera pagar las prestaciones señaladas se 
traduce automáticamente en un agravio, pues es evidente que 
si no le es ordenado de manera clara y precisa las prestaciones 
que debe pagar, incluso con cantidades específicas, no hará 
pago alguno, ya que de haber querido indemnizar al actor por 
el ilegal e injustificado despido del que fui objeto, no se estaría 
ventilando un asunto para que el trabajador obtenga una 
indemnización y por extensión las prestaciones elementales 
que a éste corresponden y que son accesorias y consecuencia 
necesaria de la indemnización. 

   
   

 
 

IV. Señala en sus agravios el actor del juicio que la determinación de la 

Sala Regional fomenta irregularidades en el procedimiento, contraviniendo lo 

dispuesto por los artículos 63 y 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Que pasó por alto que la demandada en su contestación realizó 

manifestaciones tendientes a la materialización de las causales de improcedencia  

y sobreseimiento, exhibiendo  para tal efecto  documentales privadas  que no 

fueron desahogadas ni valoradas, ni consta que hayan sido ratificadas por la 

autoridad o su representante. 

 

 

Que en el escrito de contestación las demandadas manifiestan que el actor 

renunció con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, y que derivado de 

ello se le tuvo por cesado de sus funciones el primero de febrero del mismo año. 

 

 

Que las demandadas con la finalidad de defenderse y evadir su 

responsabilidad, intentaron actualizar   causales de improcedencia; sin embargo, 

lo hicieron de manera inadecuada dada la falta de uniformidad en cuanto a la 

fecha en que derivó el cese del actor. 

 

Señala que no compareció ante la autoridad demandada el día primero de 

febrero de dos mil diecisiete a las once horas con quince minutos, pero que debe 

observarse que nunca tuvo la asistencia de un abogado en salvaguarda de la 

garantía de audiencia, dada la trascendencia y finalidad   de la citada diligencia. 
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Se duele de que la Sala Regional paso inadvertido que las demandadas 

omitieron exhibir los controles de asistencia, donde se firma la entrada a las  

instalaciones donde prestaba  sus servicios de Policía  Auxiliar. 

 

 

Sostiene  que de autos no se advierte que las demandadas haya  exhibido 

documento o lista  de asistencia para desvirtuar el hecho de que el actor dejó  de 

asistir a sus actividades después  de la mañana del día quince de septiembre de 

dos mil quince, derivado  de que lo cesaron de manera ilegal y arbitraria, sino que 

únicamente se limitaron a manifestar que abandonó sus actividades y funciones 

en la fecha que  refieren en su contestación, así como sus testigos, por lo que 

debe prevalecer el hecho de que el día  quince de septiembre  de dos mil quince, 

fue cesado, y no como lo refieren las autoridades, porque la  prueba idónea para 

acreditar inasistencias al trabajo, son las listas  de asistencia o actas 

administrativas generadas a partir  del abandono del  empleo en caso de 

materializarse. 

 

 

Sugiere que debe ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto 

de regularizarse el mismo, subsanando el derecho negado y violentado al actor al 

no habérsele respetado sus derechos fundamentales. 

 

 

Acusa de ilegal y carente de fundamentación y motivación la resolución 

combatida, en virtud de que la emisora omite ceñirse a los lineamientos de lo 

dispuesto por el artículo 128 del Código de la materia. 

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora del juicio aquí recurrente, ésta Sala revisora los estima 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, 

por las consideraciones siguientes. 

 

 

En primer lugar, es pertinente señalar que, si bien es cierto que al contestar 

la demanda, las autoridades demandadas reconocieron que el actor del juicio fue 

dado de baja de la corporación policial a la que pertenecía, Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, derivado de la renuncia por escrito de treinta y 

uno de enero de dos mil diecisiete, y aceptación de la misma ante el Director 

jurídico del Instituto  de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, de fecha  
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primero (sic) de febrero  de dos mil dieciocho   que obran a fojas 100 y 101 del 

expediente principal, con lo cual se acredita que el actor fue dado de baja por las 

autoridades demandadas, acto que las propias autoridades reconocen, de ahí que 

no era necesario el desahogo de la prueba testimonial para acreditar  tal hecho, 

como incorrectamente  lo afirma el Magistrado en la sentencia  definitiva, porque el 

acto  debe tenerse por acreditado conforme  a las constancias de autos, y no 

como lo mencione el actor en la demanda, según la cual se dio en forma verbal, lo 

cual quedó desvirtuado con las constancias antes  mencionada que las 

autoridades  demandadas exhibieron  con la  contestación de demanda, 

consistente en la hoja de baja de uno de febrero de dos mil diecisiete, la cual obra 

a foja 103 del expediente principal. 

 

 

En ese contexto, la parte actora tenía la obligación procesal de combatir la 

referida hoja de baja, desvirtuar la veracidad del escrito de renuncia y 

comparecencia de aceptación de la misma, de fechas treinta y uno de enero y 

primero (sic) de febrero de dos mil diecisiete. 

 

 

Lo que pudo hacer mediante la figura de ampliación de demanda, derecho 

que efectivamente agotó  el actor del juicio por escrito de  cinco de octubre de dos 

mil diecisiete, en el cual objetó las constancias antes mencionadas, negando 

haber  firmado la renuncia  de referencia; sin embargo, por acuerdo de nueve de 

octubre de dos mil diecisiete, se le tuvo por no ampliando la demanda, por 

considerar   que dicho escrito  fue presentado de forma extemporánea, de ahí que  

las documentales que las autoridades  demandadas exhibieron para justificar  la 

baja del demandante,  no fueron legalmente controvertidas, y el actor del juicio no 

recurrió el acuerdo de nueve de octubre  de dos mil diecisiete, mediante el cual  se 

le tuvo  por no ampliando la demanda, y en esas circunstancias, consintió  la 

resolución de referencia, y con ello, queda  consumada cualquier violación 

procesal que se hubiere cometido en el procedimiento, porque al ampliar la 

demanda aun  cuando no lo hizo oportunamente, se  entiende que tuvo 

conocimiento de la baja que se dictó  en su perjuicio como  Policía auxiliar, así 

como de la causa que la originó como es la renuncia que le atribuyen las 

autoridades, las cuales  debieron combatirse y desvirtuarse en el procedimiento  

natural, por lo que resultan inatendibles los argumentos que se deducen en 

concepto de agravios, y que se encaminan a cuestionar los nuevos actos y 

pruebas  que surgieron a partir de la contestación de demanda,  toda vez que 

precluyó su derecho. 
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Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 225819, 

Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, 

Segunda parte – 1, página 293. 

 

 

MATERIA ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
EVENTUALIDAD. En atención al principio de eventualidad que 
rige en todos los procesos jurisdiccionales lato sensu, las 
partes tienen la carga de hacer valer, en la fase procesal 
oportuna, todos los fundamentos de hecho de la acción que 
ejercitan; y de ofrecer y de rendir las pruebas necesarias en 
que apoyan sus pretensiones, incluso hasta a exponer 
cuestiones ad cautelam, so pena de que precluya su derecho. 
La consideración antecedente lleva a concluir la inoperancia de 
un concepto de violación que contiene argumentos sobre 
cuestiones que no se plantearon en el momento procesal 
oportuno como lo son las relativas a la ilicitud de la notificación 
del acto administrativo que se dio a conocer por la autoridad en 
la contestación de la demanda y que en tal virtud, en los 
términos del artículo 210, del Código Fiscal de la Federación, 
ameritaba que la parte actora ampliara su demanda si 
consideraba que la notificación de mérito era incorrecta, pues al 
no haber actuado de tal suerte, ya no puede cuestionar la 
citada notificación en el juicio de amparo, porque ya precluyó 
su derecho, en atención al principio de eventualidad en materia 
administrativa. 

 

 

En ese contexto, al resultar infundados los agravios expresados por el actor 

del juicio, con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede confirmar la 

sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciocho, aquí recurrida. 

 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

expresados en concepto de agravios por la parte actora del juicio en su recurso 

de revisión a que se contra el  toca TJA/SS/493/2018, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos 

mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, en el 

juicio de nulidad relativo al expediente número TJA/SRM/036/2017. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

formulando voto en contra la Magistrada  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS siendo ponente en este asunto el segundo de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                          LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 
MAGISTRADA.                                                                       MAGISTRADO.                                                                             
 
 
 
 
 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.                           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA.                                                                       MAGISTRADA.                                                                                                                  
 

 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
      
 
 
 
                                                                                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
                                                                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

      TOCA NÚMERO:     TJA/SS/493/2018. 
                 EXPEDIENTE NÚMERO:   TJA/SRM/036/2017. 
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